Product Information

Categoria: Techo Solar
Documento Numero: PI063BC
Fecha: 10/28/2011 Rev.: 12/14/2015
Descripción: Modelo Hollandia 700-ll iniciar y reajustar
Modelos de Techo Solar
Todos los Hollandia modelos 700-ll (Entry y Comfort)

Preparación
•
•

Conectar a fuente de potencia y ejecutar la operación basica en banco de prueba para verificar
funciónamiento y mecanismo.
El Modelo de serie 700-II comfort no viene pre-iniciado. El procedimiento debe ser ejecutado una vez ya
instalado en el vehiculo.

Procedimiento Para iniciar Función
•

Una vez la unidad ya instalada en el vehiculo, conectar el harness del techo a la unidad de
control.
Nota: Primero conectar a fuente de corriente y unidad de control (SCU) luego
al interruptor (switch).

Ahora la unidad ya puede ser iniciada segun procedimiento..
Advertencia:
Al ejecutar el procedimiento de iniciar la función de protección ante-pillar o trancar esta
inoperable. Usar mucho cuidado al ejecutar este procedimiento.
H700 Comfort
• Comenzar el procedimiento de iniciar la función con el panel
de cristal totalmente cerrado.
• Confirmar que la transmición del vehiculo se encuentre en
“Park” inicie el motor para asegurar que el voltage se
mantenga arriba de 11 (voltios) durante el proceso.
Dentro de un minuto, completar el siguiente proceso:
• Oprimir el boton
(cerrado) continuamente.
despues de aproximadament 10 segundos. El panel de
cristal se:
o Movera hacia la posición de TALMENTE INCLINADO
o Mantendra en esta posición aproximadamente 2 seg.
o Movera hacia la posición TOTALMENTE ABIERTO
o Movera hacia la posición TOTALMENTE CERRADO
o Movera hacia la posición TOTALMENTE ABIERTO
o Movera hacia la posición TOTALMENTE INCLINADO
o Movera hacia la posición TOTALMENTE CERRADO
•
•

(cerrado)
Liberar el boton
El techo solar ya tiene el sistema iniciado
Si el procedimiento de iniciar no triunfo, revisar que el
techo fue instalado correctamente.
“active” y “desactive” la ignición y trate de nuevo.
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H700 Entry
• Comenzar el procedimiento de iniciar la función con el panel de cristal totalmente cerrado.
• “Activar” la ignición (se prefiere que el motor este iniciado para obtener lo maximo en voltage)
Dentro de un minuto, completar el siguiente proceso:
•

Oprima el boton
(cerrado) continuamente.
despues de aproximadamente 10 segundos el panel de cristal se:
o Movera hacia la posición totalmente inclinado
o Movera hacia la posición totalmente cerrado

•

(cerrado).
Liberar el boton
El techo solar ya tiene el sistema iniciado.
Si el procedimiento de iniciar no triunfo, revisar que el techo fue instalado correctamente. “active” y
“desactive “ la ignición y trate de nuevo.

•

Recomponer
Una vez el sistema ya fue programado hay ciertas condiciónes cuando el techo solar tiene que ser reprogramado,
despues de alguna reparación, remplazo de bateria, o algun accidente Siga lo siguiente:
H700 Comfort
• Comenzar el procedimiento de iniciar la función con el panel de cristal totalmente cerrado.
• Desactive la ignición del vehiculo espere 30 segundos, active la ignición. El motor en marcha para obtener
el voltage al maximo..
Dentro de un minuto, completar el siguiente proceso:
•

Oprima el boton
(cerrado) continuamente.
Despues de aproximadamente 10 segundos el panel de cristal se:
o Movera hacia la posicisión TOTALMENTE INCLINADO
o Se mantendra en esta poscisión aproximado 2 seg.
o Movera hacia la poscisión TOTALMENTE ABIERTO
o Movera hacia la poscisión TOTALMENTE CERRADO
o Movera hacia La poscisión TOTALMENTE ABIERTO
o Movera hacia La poscisión TOTALMENTE INCLINADO
o Movera hacia La poscisión TOTALMENTE CERRADO

•

(cerrado).
Liberar el boton
El techo solar ya tiene el sistema iniciado

H700 Entry
• Comenzar el procedimiento de recomponer con el panel de cristal en la poscisión totalmente cerrado.
• “Desactive” la ignición espere 30 segundos, reactive la ignición y inicie el motor para asegurar lo maximo
en voltage..
Dentro de un minuto, completar el siguiente proceso:
•
•
•
•

Oprima el boton
(cerrado) continuamente
despues de aproximadamente 10 segundos. El panel de cristal se:
Movera hacia la poscisión TOTALMENT INCLINADO
Movera hacia la poscisión TOTALMENTE CERRADO
(cerrado).
Oprima el boton
Ahora el techo solar ya esta iniciado

Si tiene alguna pregunta, favoe contactar a nuestro departamento tecnico al (800) 860-7866 o via email correo electronic al
info-us@webasto.com.
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